REF. MAD25250

€700,000 Piso - En venta

Piso precioso de 2 dormitorios con una reforma de lujo en venta en Castellana,
Barrio de Salamanca
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Castellana » 28006

2

2

95m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
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DESCRIPCIÓN

Bonita vivienda luminosa de 2 dormitorios y 2 baños ideal
como pied à terre, o para alquilar a ejecutivos con una
buena rentabilidad en una ubicación demandada.
El ascensor le llevará directamente a la quinta planta, donde se encuentra la
vivienda.
Desde la puerta de entrada, se llega a un salón-comedor con ventanales que ofrecen
vistas un patio de manzana muy grande y bien mantenido. Esto permite que entre
mucha luz, pero no el ruido del tráfico.
Desde el pasillo, se distribuye un baño elegante con ducha grande, fácilmente
accesible, un dormitorio individual y el dormitorio principal con baño privado.
La casa está reformada con calidades de lujo, entre las que figura el suelo de roble
radiante refrigerante.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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